


20 de enero de 2020

Señores Padres de Familia:

El pasado domingo 19 de enero se publicó en los diarios de mayor circulación la convocatoria del Concurso de 
Asignación a la Educación Media Superior de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

Al igual que sus hijos, todos los alumnos de tercero de secundaria de la zona metropolitana reciben un Instructivo 
(que les recomendamos leer detenidamente) y otros materiales de apoyo para llevar a cabo el registro. Es de suma 
importancia que para llevar a cabo una participación informada lea junto con sus hijos el Instructivo, a fin de conocer 
detalladamente los requisitos y procedimientos del concurso.

Durante las 24 ediciones en que se ha celebrado el concurso, se ha comprobado la importancia que tienen la 
participación y el apoyo de los padres en la toma de decisiones para el futuro de los egresados de secundaria.

Del 20 de enero al 21 de febrero los aspirantes deberán realizar su pre-registro vía internet en el portal de la Comipems: 
www.comipems.org.mx e imprimir su solicitud de registro (hoja 1), el listado de opciones educativas (hoja 2) y el 
formato para el depósito bancario.

En este concurso, sus hijos tienen la posibilidad de seleccionar desde una hasta un máximo de 20 opciones educativas 
de las 721 que ofrecen las instituciones que integran la Comipems en 481 planteles. Seleccionen solo las opciones 
en las que sus hijos estén dispuestos a inscribirse y ordénenlas de mayor a menor grado de preferencia. 
Recuerden que al realizar su pre-registro nadie puede obligarlos a seleccionar un número mínimo de opciones ni 
aquellas que no sean de su interés.

Una selección cuidadosa de las opciones educativas, ordenadas de mayor a
menor nivel de preferencia, contribuirá al éxito de sus hijos en los estudios.

Pregunten a sus hijos qué es lo que más les gusta, qué es lo que hacen mejor, qué aspiran lograr en el futuro. Analicen 
juntos las distintas opciones y las instituciones que las ofrecen. Sus hijos pueden visitar el portal www.notireslatoalla.
com y obtener su Perfil de Intereses y Aptitudes. Consulten los programas de estudio y el promedio exigido por las 
instituciones de su interés. Soliciten para ello la asesoría de los tutores de grupo, de los docentes que atienden la 
asignatura de Formación Cívica y Ética o del orientador educativo, quienes podrán resolver cualquier duda. Antes de 
decidir, es recomendable que visiten los planteles de su interés para conocer su ubicación exacta, su entorno, el costo 
y el tiempo que se requiere para el traslado. No seleccionen opciones educativas sobre las que no tengan suficiente 
información. Les recomendamos consultar el número mínimo de aciertos con el que los aspirantes ingresaron a las 
opciones de su interés en las tres últimas ediciones del concurso y su ubicación en la página www.comipems.org.mx, 
asimismo, en dicha página podrán consultar la Expo-Orienta virtual.

El registro de los aspirantes se hará del 3 al 17 de marzo en el centro de registro que les corresponda, según se indica 
en el Instructivo, la convocatoria y la solicitud de registro (hoja 1).

El examen se llevará a cabo el sábado 20 o el domingo 21 de junio, en el lugar y hora señalados en el comprobante-
credencial que se entregará a cada aspirante cuando se registre.

Motiven a sus hijos a prepararse para el examen. Recuerden que si la opción
seleccionada es de alta demanda se requiere un elevado número de aciertos.

La Comipems se ha esmerado en organizar un concurso imparcial, sencillo y transparente, que ofrezca a todos los 
aspirantes las mismas oportunidades de ingreso a la educación media superior.

ASIMISMO, LES INFORMAMOS QUE EN EL MARCO DEL CONCURSO DE ASIGNACIÓN LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA 
E INSTRUCTIVO CONSTITUYEN EL ÚNICO PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO A LAS OPCIONES EDUCATIVAS CONVOCADAS.

NO SE DEJEN SORPRENDER Y DENUNCIEN A QUIEN PROMETA AYUDARLES A QUE SUS HIJOS PUEDAN INGRESAR A UN PLANTEL 
DE SU PREFERENCIA MEDIANTE UN MECANISMO DIFERENTE, YA SEA PERSONALMENTE, A TRAVÉS DE ANUNCIOS DE INTERNET, 
REDES SOCIALES, PERIÓDICOS O CUALQUIER OTRO MEDIO DE CONTACTO.

Mayores informes:
Educatel: 36 01 75 99 y 01 800 288 66 88 (lada sin costo)
o módulos de orientación donde
se les atenderá con gusto.
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